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Aprueba Contrato Suministro Altas lntegrales Odontológicas
FP con Javier Rybertt Zepeda

rD 3674-41-LPl8

Decreto No 65 3
chillán v¡eio, 

Z g FEB 2019

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgán¡ca Const¡tucional
de Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley i9.866, de Com[ras públicas, Bases
sobre Contratos Administrativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicioá, publicado en el diario Oficial del 30 dejulio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 14101120i9 que establece subrogancias automáticas
en las unidades municipales.

er cuar aprueba pran Anuar ¿e ncciolna',fili#?iqrT,B'TT:HTi;;3'1j,":"%»;i3t:j""t:3!,13i::t:
Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Decreto No 304 de|2510112019 que aprueba adjudicación de la ¡icitación
pública No 3674-41-LP18, Contrato de Sum¡nistro Altas lntegrales Odontológ¡cas Fp.

La necesidad de contratar el Suministro del Servic¡o Odontológ¡co para
la e.iecuc¡ón de Altas lntegrales para los usuarios del Cesfam Dr. Federico puga Borne.

DECRETO

L- APRUÉBASE contrato de suministro de fecha 27 de febrero del
2019, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Javier Rybertt Zepeda Rut No 16.286.681-g,
según Lic¡tación Pública No 36744'l -1p18, sumin¡stro Attas tntegrales odoñtológicas Fp.

2.- NOMBRASE como lnspector Técnico del Contrato a la Jefa del
Programa Odontológico del Cesfam Dr. Federico puga Borne o a quien le subrogue.

3.- IMPUTESE los gastos at item 215.22.1i.999.
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PRIMERO La llustre Municipalidad de Chillán Viejo encarga al proveedor el servicio odontológico para
la ejecución de Altas lntegrales Odontológicas para los usuar¡os del Cesfam Dr. Federico Puga Borne,
de conformidad a Licitación No 3674-41-LP18.

SEGUNDO: El proveedor se compromete a ejecutar el serv¡c¡o de conformidad a las Bases
Administrativas, antecedentes técn¡cos, oferta entregada por el proveedor y demás antecedentes de la
licitación, documentos que forman parte ¡ntegrante del presente contrato.

TERCERO: EI valor unitario por Alta lntegral Odontológica corresponderá a $150.000.- ¡mpuesto
incluido

CUARTO: El plazo de ejecución del serv¡cio será de 24 meses a contar de la fecha del decreto que
aprueba el presente contrato.

QUINTO: Por fiel cumplimiento del contrato, se acepta Certificado de Fianza de Más Aval, emitido con
fecha 2210212019, No 80036790 por un monto de $1 .500.000.-

E[Q: Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura o boleta por Oficina
de Parte de la Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago el o la Jefa del Programa
Odontológico, presentará a la dirección de su establecim¡ento, el lnforme de Avance de las Altas
lntegrales real¡zadas y recibidas conformes, indicando el período en el que fueron ejecutadas y el
nombre y Rut de los pacientes atendidos.

EEM: La lnspección Técnica del Contrato será ejecutada por los funcionarios nombrados en el
Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato.

OCTAVO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsab¡lidad del proveedor

NOYEN,: La Munic¡palidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 50% del valor de una Alta lntegral cuando se presenten reclamos de pacientes por mala atención
o condiciones h¡giénicas inapropiadas (como la falta de uso de guantes, mascarilla u otros).

b) 100% del valor de una Alta lntegral cuando se presenten reclamos de los usuarios por tratos
inapropiados o vejatorios por parte del profesional ejecutor del programa.

c) 100% del valor de una Alta lntegral cuando el odontólogo ejecutor atienda al usuario en una
consulta diferente a Ia informada en esta licitación, sin previo aviso y sin el consentimiento del lTC.

d) 100% del valor de una Alta lntegral por tratam¡ento mal ejecutado o incompleto, detectado por
Jefa del Programa Odontológico o por Aud¡tor Externo.

Contrato Suministro Altas lnteqrales Odontolóqicas

En Chillán Yiejo, a 27 de febrero del 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut No
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacronal de ldentidad No 8.048.464-K,
en adelante la Municipalidad y Javier Rybertt Zepeda, Rut No 16.286.681-8, domiciliado en calle
Constitución N" 1099, Chillán, se ha convenido lo siguiente:
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DECIMO: El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:
1 ) Aplicación de más de tres multas
2\ lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumplim¡ento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negat¡va, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese

hecho efect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "'l" al "6", la Mun¡cipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta cert¡ficada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

DECIMO PRIMERO: Los Contratantes fijan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos
legales del presente contrato y se someten a Ia lurisdicción de sus Tribunales

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de ig del proveedor y
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e) 150% del valor de una Alta lntegral si el plazo de entrega de los trabajos supera los 120 días
contados desde la fecha de la primera atención dada al paciente.

f) 2000/. del valor de una Alta lntegral ante la negat¡va de cumpl¡r con la garantía ofertada, incluso
si se trata de atenciones dadas por l¡c¡taciones anteriores.

g) 300% del valor de una Alta lntegral cuando el odontólogo ejecutor que da comienzo al
tratamiento de un usuario no sea el mismo que le da la finalización del alta.


